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Introducción

• Antecedentes

• El concepto de Intensificación Sostenible

• La intensificación sostenible en la agenda de 
INIA – presente y futuro.



Background: agricultural sector 

economic relevance

3Source: INE; Uruguay XXI; World Bank; PNUD; BCU

URUGUAY:
• 3,5 million inhabitants (over 90% urban)
• GDP per capita: US$ 15.500
• IDH: Position 52 at world level

GDP by industries (% in 2014)

Considering whole ag-value chains: 
24% of country´s GDP



Source: FAO/MVOTMA/MGAP

Background: agricultural sector economic relevance

Grasslands 65%

Cultivated pastures and 
forages 13%

Cereals and oilseeds 10%

Forests 10% 

78% of the land devoted to 
beef, sheep and dairy
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Uruguayan food exports as people fed per year

Sustain Structural transformation of agrifood production

9

Based on calories consumption of an average consumer.

Source: OPYPA-MGAP bases on the following.

• Food calories and protein composition. Food Balances Sheets: A handbook. FAO 2001

• Dietary energy supply and requirements per country: Food Security indicators. FAO. 2013
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Politicas estrategicas (MGAP)

Promoción de la competitividad y acceso internacional a los 
mercados

Intensificación Sostenible

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Desarrollo Rural Inclusivo: inserción competitiva de la 
agricultura familiar.

Fortalecimiento Institucional y coordinación 
intergubernamental 



¿Qué es intensificación sostenible?

• Evolución en las definiciones y alcances.
• Término muchas veces confundido con 

“intensificación ecológica”. 
• Según definición de FAO (2011) – “Producir más 

sin incorporar nuevas tierras, conservando los 
recursos utilizados, reduciendo impactos 
negativos sobre el ambiente, mejorando el flujo 
de los servicios ecosistémicos”.

• Miremos algunas palabras clave para entender 
mejor los conceptos.



Términos claves: intensificación sostenible (IS), 
intensificación ecológica (IE), y agroecológica (IA) 

(Wezel el al, 2015)

• Aumentar la producción
• Minimizar los impactos ambientales

• Eficiencia en el uso 
de los recursos

• Procesos ecológicos 
y servicios 
ecosistémicos

• Mejor manejo de 
entradas y salidas al 
sistema - > 
productividad.

• Mantenimiento de 
los recursos. 

ISIE

• Aspectos sociales y culturales
• Integración de principios ecológicos para 

minimizar inputs externos, incrementando la 
capacidad productiva del sistema.

IA

IS + IE



Bajo ese marco….

• Uruguay como proveedor de alimentos.

• Cantidad y calidad.

• Procesos trazables y limpios.

• ¿Tiene margen para crecer en productividad?

• ¿Cómo se desarrolla en un marco de 
intensificación sostenible?

• ¿Cómo contribuye la agenda de INIA a la 
agenda País?



Aportes desde INIA

 No es un concepto nuevo, ha estado presente en las 
diferentes líneas de investigación del Instituto.

 Ejemplos:
 Mejoramiento Genético, cubriendo aspectos de resistencia a 

enfermedades. 
 Manejo integrado de enfermedades, malezas, e insectos.
 Diseño de sistemas que incorporan Nitrógeno vía FBN e 

incrementen su capacidad de resiliencia.
 Cuantificación de los impactos ambientales en los sistemas de 

producción.
 Información para la gestión de riesgos climáticos
 Documentación e información necesaria para las políticas 

públicas.



Un ejemplo: Stock de Carbono bajo diferentes 
proporciones de cultivos y pasturas (INIA LE) – 50 

años de ELP
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En la agenda actual….

Es uno de los pilares estratégicos del Instituto.
De una lógica más productivista a mirar las 

diferentes variables del sistema en su conjunto.
 Investigación tiene que servir para dar 

información robusta a los tomadores de 
decisiones públicos y privados (Datos, Datos y 
más datos).

Estas líneas se desarrollan sobre sistemas que 
poseen diferentes Brechas de productividad

Veremos algunos ejemplos actuales:



Neil Palmer CIAT flickr

Sostenibilidad de la intensificación
arrocera en el Uruguay  desde 1993 al 2013*

Cameron Pittelkow1, Gonzalo Zorrilla2, José Terra2, Sara Riccetto1, Ignacio 

Macedo2, Camila Bonilla3 y Alvaro Roel2

1 University of Illinois, USA, 2 INIA  Treinta Y Tres , 3 University of California-Davis, USA

*Extarído de  Global Food Security 9 (2016) 10-18



Rendimiento Promedio de arroz
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Huella de Carbono por Kg producido
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Indicadores Integrados
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• manejo del agua y emisiones de  CH₄ y N₂O en 

arroz irrigado. 

• Integrar la eficiencia del uso del agua X  emisiones

GEI X productividad.

Silvana Tarlera, Ana Fernández, Pilar Irisarri, Ma. Cristina 

Capurro, Guillermina Cantou, Sara Riccetto, Alvaro Roel, José 

Terra

• Final Goal:      Integrating  Carbon and Water Footprint

Kg rice/ m³ water/ Kg C02 eq

Taller: Agropecuaria Sustentable y 

Desarrollo de Indicadores  Bs-As, 

Argentina 30/07/2015



Intensificación sostenible de los 
sistemas ganaderos: 

brecha muy alta experimental vs. 
comercial

Qué sucede con otras variables?



Uruguay
Presentation of targets and model

A transformational pathway for Uruguay’s beef sector

October 8th, 2015
Agricultural Pathways Initiative Workshop, New York

Uruguay Team

Walter Baethgen, José E. Bervejillo, Miguel Carriquiry,

Bruno Ferraro, David Kanter, Bruno Lanfranco, 

Mario Mondelli, Cecilia Penengo, R. Saldías, Ma. Eugenia Silva, J.M. Soares de Lima



¿Cuál es el objetivo?

Generar una ruta de intensificación sostenible 
para el sector ganadero.

Generar el link con las políticas privadas y 
públicas.

Mirar el sistema integralmente (cuanto 
produzco, cuales son las emisiones/unidad de 
producto, cómo afecto otros componentes del 
Sistema)



Targets: Productivity and 
Environmental

October 9th, 2015 21Uruguay: Presentation of pathways

Productivity
+25%

to 128kg/ha

Biodiversity
Grassland 
improve

Climate
-25% kg CO2 / 

kg LW

Nutrients
-27% kg N / kg LW
(a reduction of net emissions)

Phosphorus?

Improve nutrition:
• Improve pasture / 

Introduce new 
species (legumes) 

• Grazing 
management

• Strategic use of 
feed supplements

• Pastures irrigation
• Stock watering 

demand 

Grassland 
biodiversity improve
Native forest 
conservation  (law 
enforcement)

Reduce manure 
production
Use of nitrogen 
fertilizers
Use of phosphate 
fertilizers 
(Nitrification 
inhibitors use)

Cattle dietary
changes
Trees for shading
Cattle genetics

TARGETS

CHANGES 
REQUIRED 

KEY 
VARIABLES



Generación Coeficientes Nacionales:

Emisiones N2O y CH4 en sistemas ganaderos

• Emisiones de CH4 y N2O bovinos en pastoreo sobre campo

natural vs. pasturas cultivadas.

• Emisiones de CH4 en bovinos en corrales de engorde:

Eficiencia de consumo vs. emisión de CH4

• Desarrollo de factores de emisión específicos para el

país.

• Proyectos nacionales y regionales (FONTAGRO), alta

vinculación a la Global Research Alliance. V. Ciganda et al.

Taller: Agropecuaria Sustentable y 

Desarrollo de Indicadores  Bs-As, 

Argentina 30/07/2015



Reconstruyendo 
COS

Menos 
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Potencial 
para 

secuestro 
de C en 
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Reservas 
en pie

Ajuste carga 
anual

Ingreso de N

Adición de 
especies

Praderas

Suplementación

Lattanzi et al. (inédito)

Uso óptimo del 
Campo Natural

Ajuste carga 
corto plazo

ReservasRiego

Recuperación de 
campo degradado

Remoción de 
especies

Adición de 
árboles

Ajuste carga 
estacional

Sept 2017
Integración de herramientas

Sistema de 
pastoreo



¿En qué otros temas estamos 
trabajando?

• Maximizar la eficiencia de cosecha de forraje 
por pastoreo (aumentar utilización)

• Mejorar la eficiencia de conversión de 
animales utilizando herramientas de selección 
genómica.

• Mejora genética en ovinos (múltiples partos)



¿Con qué herramientas vamos a 
atender de manera más integral el 

concepto de IS?:
Las Plataformas Agroambientales



Plataforma Agroambientales
 La base son Experimentos de Largo Plazo ya existentes sobre 

diferentes sistemas de producción. 

 Es un conjunto de sitios u observatorios del País para mostrarle al 
mundo las diferentes rutas de intensificación con información 
completa de diferentes variables.

 Es el lugar físico donde miramos los Sistemas de producción más 
relevantes del País hacia el futuro.

 Por tanto, es necesario actualizar objetivos ELP e incorporar 
hipótesis desafiantes de largo plazo.

 Sobre la misma operamos Proyectos de Investigación relevantes.

 Es la base a la que apostamos para enriquecer el concepto de IS.

Terra (2017)



Contrastes: 7 Rotaciones (21plots) : secuencias agrícolas con y sin 

fertilización y con diferente proporción de pasturas en la rotación (0-33-50-

66%).

Experimento Rotaciones Viejas “José L. Castro” (1963).

Plataforma Agroambiental              

JD,  INIA LB Sept-2017

Cual es el aporte de la fertilización N-P en sistemas agrícolas puros? 

¿Cuál es la performance de sistemas mixtos cultivos-pasturas y la 

contribución de estas en función de su duración a la productividad?

Determinaciones.
• Productividad Pasturas y Cultivos

• CALIDAD SUELOS:  

• Prop. Quim. Corg, C-POM, Nt, PMN , pH, P, Kint, Bases, CIC, 

• Prop. Físicas y Biológicas , eventual.

• Biodiversidad. Dinámica de Plagas y malezas (esporádico)

• Emisiones GEI (recién iniciado) 

• Calidad de Aguas (incipiente)



Rotaciones Arroceras (2012)

Plataforma Agroambiental              

JD,  INIA LB Sept-2017

Cual es la Sostenibilidad de alternativas de intensificación 

de uso del suelo en sistemas de producción arroceros.

Contrastes: 6 secuencias con distinta intensidad de arroz  con 

pasturas y otros cultivos en rotación.

Características: 8 ha; 60 Parcelas de 22x60m; RCB 3 reps; Todas las fases 

presentes/año.  Pastoreo directo.

Determinaciones:  1) Productividad Física y Económica.  2) Dinámica de 

Plagas y Malezas. 3) Calidad Suelos, Sec C, Balance Nutr.  4) GEI y 

m.o. Promotores crecimiento. 5) Indicadores Ambientales



Farmlets Ganaderia basada Campo Natural

• Trade-off  prod-ambiente y servicios ecosistémicos en 
sistemas ganaderos criadores basados en Campo 
Natural en 2 regiones agroecológicas

• Sitios: Basalto y Cristalino Este (Glencoe y UEPP).

• Escala: Farmlets; contrastes: 2 sistemas/sitio.

• Énfasis: relaciones suelo-agua-planta-animal-atmosf.
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